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Esteban Quintero Sepulveda 
  

Labore por ocho años para pinturas sherwin Williams iniciando con el puesto de igualador y siendo 

mi último puesto gerente de sucursal, durante este tiempo tuve la oportunidad de realizar trabajos de 

mantenimiento de inmueble en las diferentes tiendas donde estuve, logrando bajar los costos de 

mantenimiento de tiendas. 

Labore por cinco meses en pinturas Osel con el puesto de técnico de mantenimiento de equipos para 

pintura y encargado del mantenimiento del inmueble 

Perfil de puesto  

Técnico en Servicios y Mantenimiento  
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 

 

Nivel de estudios mínimo requerido: Secundaria 

Formación académica: 

• Bachillerato Técnico 

• Pasante Químico Técnico en Plásticos 

Campos de formación académica: 

• Mantenimiento industrial y residencial 

Diploma de electrónica 
 

Formación adicional deseable: 

• Mantenimiento y prestación de servicios 

generales a inmuebles 

Por cuenta propia realizo mantenimiento 

residencial y comercial de electricidad, 

fontanería, pintura, asi como trabajos de 

jardinería, retapizado de muebles. 

Opcional 
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Experiencia requerida: 

 

Un año en trabajos de mantenimiento y 

reparación a instalaciones, mobiliario y áreas 

generales. 

 

Experiencia profesional en jardinería, plomería, 

carpintería y pintura. 

  

• Conocer adecuadamente todos los temas 

relacionados con su especialidad como 

para cumplir su función. 

Experiencia laboral:  

 

Incluir la experiencia laboral de los últimos 10 

años, preferentemente. Incluir de cada cargo 

desempeñado, al menos  los siguientes elementos:  

 
Tiempo laborado: 1/12/2009 -

07/04/2017/14/06/2018-05/10/2018 

Lugar: Pinturas Sherwin Williams, Pinturas Osel 

Adscripción: Personal Basico de tiendas 

Puesto Desempeñado: Gerente de sucursal/ 

técnico de mantenimiento 

Competencias técnicas indispensables: 

• Habilidades prácticas 

• Enfoque lógico y metódico para la solución 

de problemas. 

• Capacidad de explicar los problemas y las 

reparaciones a sus supervisores. 

• Capacidad de trabajar bajo presión y cumplir 

los plazos. 

Curso de operaciones básicas para el manejo de 

una tienda: 

Optimización de recursos 

Solución de problemas. 

 
 

Competencias de gestión requeridas: 

• Diagnóstico y reparación de averías. 

• Realizar revisiones periódicas de 

mantenimiento. 

• Detectar errores o piezas desgastadas en las 

instalaciones y repararlas. 

• Resolver eficazmente la mayor parte de los 

problemas o exigencias actuales planteados 

por el usuario. 

• Toma de decisiones sencillas con base en 

directrices claras de su jefe. 

Dentro de las reparaciones residencial y 

comercial que realizo por mi cuenta he podido 

aprender a detectar donde puede estar los 

problemas y como solucionarlos de la manera 

mas rápida, asi como realizar revisiones 

periódicas para prevenir averias 

Requisitos específicos  

 

• Disponibilidad de horario y para viajar   

• Dedicación laboral exclusiva en los días y 

horarios laborales 

 

  

Si No 

__x_ ___ 

___ ___ 

Otros:  
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Instrucciones de llenado: 

 

• Márgenes: No cambiar este formato 

• Espacio de interlineado: No cambiar este formato 

• Tipo de letra: Helvética 

• Tamaño: 11 

• Uso de negritas: Sólo en el nombre del colaborador y títulos de apartados del CV (perfil de 

puesto, perfil profesional y experiencia, así como en los datos laborales) 

• No se usa texto en cursiva 

• La fotografía deberá ser con fondo blanco o claro, vestimenta formal y de color obscuro, de tal 

forma que contraste con el fondo blanco. 


